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De 400 colmenas solo le quedan 24

Polvo de empresa
OHL ya le ha matado
millones de abejas
Vecinos y agricultores de La Parrasía piden a las autoridades
intervenir en problema generado por empresa constructora

‘El Carnaval más Largo de Chile’
Este viernes parte Chaya de Putaendo y
se extenderá hasta sábado 18 de febrero
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EMPRESA OHL.- Vecinos y agricultores de La Parrasía piden a las autoridades intervenir
en el problema generado por la empresa OHL con sus camiones y tractores que circulan
a altas velocidades por la carretera en construcción del tramo 60 CH San Felipe-Panque-
hue, sector La Parrasía, pues ya están hartos de soportar las polvaredas generadas por
los vehículos y que le han causado la muerte a millones de abejas, entre otros problemas.

Presidenta Federación colectivos
califica al Seremi de ordinario:
«Plan de Conurbación
nos cayó como un
balde de agua fría»
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Presentan modernas patrullas:
Seis nuevos vehículos
policiales a San Felipe
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Afectaría primeros días de marzo:
Alcalde reconoce que
habrá problemas por
trabajos en las calles
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Jóvenes artistas sanfelipeños:
Compañía de Danza Ori
Newen lista para triunfar
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SANTA MARÍA
Paneles termosolares
para 58 hogares
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LOS ANDES
Incautan marihuana y
pasta base al allanar casa
en villa Altos del Valle

  Pág. 13

Vehículo estaba siendo vendido:
Personal PDI recupera
motocicleta robada en
el centro de San Felipe
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Sendas perdidas
y encontradas

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

La igualdad no puede ser
defendida por un misándrico

Al entrar en las páginas
de este libro, nos encontra-
mos con poemas que son
verdaderos cuadros surrea-
listas que cuelgan bajo un
cielo imaginario, donde el
sol es la cabeza del poeta y
su cuerpo, el depositario de
todas las sensaciones, des-
de el cual disemina luz, es-
pecialmente ahora que sus
pasos atraviesan las líneas
del tiempo, en busca de un
lejano atardecer, en aquella
primavera testigo de su tris-
te juventud.

Pero el poeta cae en su
trampa y se da cuenta que
el tiempo es un mal recurso
a la hora de parir palabras
que se pasean como Pedro
por su casa. Sin embargo,
insistimos en explorar estas
hojas bañadas en sudor y
sangre, donde miles de le-
tras han sido arrastradas
por viento y  lluvia confor-
mando imágenes deliran-
tes, acaso de una mente en-
fermiza que escribe para
reiterar las escenas, no sin
antes multiplicar su cuerpo
desnudo ante miles de espe-
jos que se proyectan en cada
verso.

Hay algo seductor en
esta jugada maestra; la de
escribir como un acto vio-
lento, deslenguado, con sar-
casmo juguetón a partir de
su conocimiento literario (y
de sus múltiples protagonis-
tas), donde el producto final
-el libro en cuestión- resul-
ta un torrente caliente, un
magma poético que surge a
miles de kilómetros de pro-
fundidad (donde yacen de-
monios, ángeles caídos,
poetas, mariquitas y putas
de épocas antiguas, como
las chiquillas de Bar Versai-
lles «conocidas como las
diablas siempre sonrien-
tes»).

París, Puchuncaví, Nue-
va York, Carahue y Nehuen-
túe city, son territorios que
recorre el poeta vestido de
ñacum que, desde una cue-
va de Temuco, conquista al-
mas inocentes y hambrien-

tas de buena literatura. En
este caso Ricardo Herrera
Alarcón se hace querer
como planta alucinógena o
como árbol milenario, cuyas
raíces son brazos que sostie-
nen el planeta Tierra y tam-
bién el Universo.

Además del recorrido
del poeta por esas diferen-
tes locaciones, emergen
como transportados por la
energía eólica de estas sen-
das, rostros de poetas mal-
ditos -y también benditos-
invitados a esta verdadera
fiesta de brujos; Eliot, Pa-
rra, Pound, Kavafis, Teillier,
Milosz, Hahn, Huidobro,
Maquieira, Lihn y tantos
otros, asoman sus ojos por
los bordes de estas hojas
manchadas de sangre y tin-
to. Entonces, como gracia
divina, la fiesta de palabras
se hace universal y Herrera
Alarcón hace de médium
perfecto. Un ajedrecista a
veces frío, calculador, nos-
tálgico, burlón. Acaso un
asesino en serie que habla
de suicidios y muertes de
amigos, que se confunden
con su propia muerte junto
a la soga invisible que aca-
ricia su garganta.

Insistimos ahora en lo
maravilloso que resultan los
ritmos de lectura de esta
fiesta imaginaria, ondas que
inducen al cerebro lector a
seguir la ruta de múltiples
túneles construidos por pa-
labras que parecieran coli-
sionar entre sí, como traba-
lenguas o cascadas que se
multiplican tras el eco de
otro poema que oímos des-
de lejos. De tal manera las
composiciones se pueden
leer como guaracha, cum-
bia, rock sicodélico, tango,
jazz, blues, mantras tibeta-
nos, boleros, kirteen, rock
sinfónico o new age. Bajo
esta óptica los múltiples rit-
mos dan vida al corazón del
poemario, el cual vuela con
alas propias desde Temuco
hasta los más recónditos te-
rritorios, llevando consigo
su caja de resonancias, imá-

genes y hallazgos poéticos,
para deleite del lector.

Ahora bien, en aquellos
poemas que son atribuidos
a varios protagonistas
(como aquel en que incluye
a su madre, hermanos y pe-
rro; que lo acompañan una
noche de lluvia en la  cual el
bardo se atreve a escribir en
una especie de ritual fami-
liar), nos sucede algo extra-
ño: pareciera ser que la pre-
sencia del lector es pieza
clave del engranaje del poe-
ma.

Existen puentes comu-
nicativos entre varios poe-
mas, que por alguna razón
fueron creados indepen-
dientes unos de otros, en los
que el poeta nos propone
una lectura en espiral, como
la vorágine de olas en un
mar de letras, que rugen
entre las rocas, y  que, apro-
vechándose de nuestro
asombro -la belleza paralo-
giza- nos arrastra en la re-
saca.

Resaca que contiene to-
dos los nutrientes del sub-
consciente, y que Ricardo
Herrera Alarcón (Temuco,
1969) plasma en textos don-
de priman las pinceladas de
un sutil surrealismo-acaso
influenciado por las pintu-
ras de su padre, don Arse-
nio Herrera- y que otorgan
a las múltiples imágenes
que se desangran en la hoja
en blanco, una suerte de
movimiento ante el cual es-
tas mismas se rebelan, en
un intento vano de imponer
sus propios términos, a fin
de asegurar la mejor puesta
en escena ante el poema que
cae del cielo.

Nos cabe la certeza, que
Ricardo Herrera Alarcón
está llamado a ocupar los
más altos sitiales en la lite-
ratura nacional, por decir lo
menos, si no lo ocupa ya,
por más que su bajo perfil
de poeta de provincia, se
obstine en mantenerlo lejos
de la vista de la crítica capi-
talina, que establece el ca-
non literario en el país.

El principio de la mi-
sandria es que la mujer no
necesita la existencia del
sexo opuesto por conside-
rarlos nocivos, tóxicos o
inútiles, siendo esta una
condición patológica que
necesita y debe ser trata-
da por cuanto al igual que
la misoginia por parte del
hombre, se trabaja en la
autodestrucción de la hu-
manidad debido al some-
timiento que intenta un
género contra otro, lo que
a todas luces es la piedra
de tranca para el triunfo
de la igualdad entre los
seres humanos, lo cual ya
nuestro país se está tra-
tando de avanzar con di-
ferentes leyes que tratan
de acercar a las mujeres y
hombres en cuanto a te-
ner las misma oportuni-
dades, para todos los ám-
bitos del día a día.

Desde el punto de vis-
ta científico se define
como misógino al hombre
cuando odia a las mujeres
y le da un trato de ser in-
ferior, este comporta-
miento proviene de la cul-
tura del machismo y la
encontramos en expresio-
nes como la de Aristóte-

les y Pitágoras, cuando de-
cían: “La hembra lo es por
la falta de cualidades” y
“Hay un principio bueno,
que ha creado el orden, la
luz y el hombre y un princi-
pio malo, que ha creado el
caos, las tinieblas y la mu-
jer”. Dicha conducta es con-
traria a cualquier cercanía a
la igualdad y de paso la mi-
soginia lo único que repre-
senta es el atraso de la hu-
manidad.

El tema que hoy tratare-
mos de explicar es que exis-
ten hombres y mujeres que
odian a su propio género
sexual, es decir hombres
misándricos y mujeres mi-
sóginas y lo peor de esta his-
toria es cuando las personas
con estas patologías esta en
cargos de dirección o admi-
nistración y lo único que
buscan es satisfacer a sus
más profundos rencores
con la sociedad y más a un
contra su propio género, lo
cual en definitiva va en con-
tra de lo que se viene inten-
tando durante muchos años
que es alcanzar la igualdad
de oportunidades y condi-
ciones entre los géneros
sexuales.

Es por todo lo anterior

que paso a señalar, que para
conseguir la igualdad entre
las mujeres y los hombres
también debemos luchar
contra estas personas que se
encuentran en cargos don-
de es evidente que con su
odio patológico dicen que
están luchando por la igual-
dad de género pero resulta
que cuando uno revisa la
composición de su entorno
laboral y familiar estos es-
tán llenos del sexo opuesto
y viven atacando a su pro-
pio sexo al considerarlos
como los responsables de
los errores y todo porque su
vida ha sido dura o compli-
cada desde sus comienzos.

Dios creó al hombre y a
la mujer para que ambos en
condiciones de igualdad
pudiesen convivir en este
mundo, evitemos que hom-
bres misándricos ataquen a
esta noble tarea como es al-
canzar la igualdad entre los
géneros sexuales, por lo tan-
to, solicito que denuncie-
mos estas patologías y pida-
mos la destitución o remo-
ción de los cargos que ejer-
cen, ya que lo único que es-
tán haciendo es un daño
irreparable a la sociedad y
al Estado.
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Elizabeth Reyes, presidenta de la Federación de Taxis-colectivos de San Felipe:

«Plan de Conurbación nos cayó como un balde de agua fría porque se
suponía sería voluntario y no una imposición como en otros tiempos»

Dirigente del transporte menor, aseguró que el seremi
de Transportes de Valparaíso, Mauricio Candía, además
de ser ordinario, demostró total autoritarismo a la hora
de presentar el proyecto piloto y que aún existen mu-
chos vacíos técnicos y legales que provocan confusión
entre los gremios de colectivos rurales y urbanos.

Confusión y desinfor-
mación existe en el gremio
de la locomoción colectiva
menor de San Felipe, res-
pecto de los alcances técni-
cos que tendría el plan de
Conurbación que la Secre-
taría Regional Ministerial
(Seremi) de Transportes y
Telecomunicaciones de Val-
paraíso, pretende imple-
mentar en el transporte pú-
blico de las comunas de San
Felipe, Santa María y Pu-
taendo.

Así lo manifestó Eliza-
beth Reyes, presidenta de la
Federación de Taxis-colec-
tivos de San Felipe, quien se
refirió a la reunión sosteni-
da hace un par de semanas
con el Seremi de Transpor-
tes de Valparaíso, Mauricio
Candia, cita en la cual, -se-
gún dijo la dirigente- recién
obtuvieron los primeros an-
tecedentes formales de un
proyecto piloto que se pre-
para entre cuatro paredes,
sin consultar ni explicar a
los gremios involucrados.

«Nunca sostuvimos re-
uniones de carácter técni-

cas, formales ni informales,
para que nos explicaran
este tema, ahí (en la re-
unión) nos llevamos la sor-
presa que este es un proyec-
to que está siendo esboza-
do en un escritorio, en el
cual, el seremi (Candía),
pretende plantear un plan
que ya se realiza en la cos-
ta de la V Región, en donde
existe un cordón de una
sola carretera que no per-
mite distinguir cuando tú
estás en una comuna u otra,
sin embargo, en el caso
nuestro, se trata de comu-
nas rurales diseñadas con
una cantidad de población
distinta y cada una con un
mecanismo de transporte
urbano y rural», detalló
Reyes.

Según reconoció la diri-
gente, la información cayó
como «un balde de agua
fría», tanto en las líneas de
colectivos del sector urba-
no, como en los recorridos
rurales de Putaendo y San-
ta María, puesto que, en un
principio se suponía que la

adhesión al plan de conur-
bación sería voluntaria, sin
embargo, Candía habría de-
jado claro que una vez que
se implemente el proyecto,
éste sería de carácter obli-
gatorio.

La imposición de la au-
toridad provocó rechazo
absoluto desde la locomo-
ción colectiva menor de las
tres comunas, es más, Reyes
señaló que el trato recibido
por parte del seremi no fue
el adecuado, asemejándose
mucho a una orden dictato-
rial de otra época del país.

«Tanto la Federación
como el Consejo Superior,
estamos completamente de
acuerdo en apoyar al gre-
mio (…) si esto hubiera sido
por otra vía quizás habría-
mos tenido mayor interac-
ción, podríamos estar de
acuerdo y quizás sería vo-
luntario para algunas lí-
neas, pero esto de la impo-
sición como se daba en
otros tiempos en Chile, creo
que no nos acompaña y el
ser altaneros tampoco, la

autoridad está para repre-
sentarnos y apoyarnos y
aquí no se ha encontrado»,
planteó la gremialista.

«La verdad es que nos
quedan muchos vacíos, el
seremi no es una persona
sociable ni afable, sí es or-
dinario, bastante, porque
en esa reunión nos trató
más como un cartel que
como un gremio organiza-
do, él no manejaba infor-
mación que nosotros si te-
nemos respecto de nuestras
frecuencias, cantidad de lí-
neas, ni kilómetros que ha-
bía entre el centro de una
comuna y otro», describió
Reyes.

De acuerdo a lo manifes-
tado por la dirigente, existe
desconocimiento absoluto
respecto de algunas exigen-
cias que impone la ley,
como por ejemplo, quién
asumirá el costo de cambiar
de color los vehículos ama-
rillos a negros, además de la
necesidad que tienen los
transportes urbanos de con-
tar con un terminal propio,
¿cómo adquirirán las nue-
vas líneas urbanas un terre-
no que les permita cumplir
con la legislación vigente?,
se preguntan en los gremios
de locomoción colectiva
menor.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Respecto de las conse-
cuencias prácticas que ten-
dría la implementación de
este plan de conurbación,
Reyes fue tajante en decla-
rar que «acá se produciría
una mera competencia, ya
que los colectivos rurales
entrarían a hacer el mismo
recorrido urbano», explicó,
agregando que «lo que
plantean los dirigentes de
Santa María, por ejemplo,
es que si ellos cobran 600
pesos desde esa comuna a
San Felipe y acá vale 500
pesos el urbano, a ellos les
conviene quedarse traba-
jando acá y no estar viajan-
do a su comuna con un pa-
sajero por 100 pesos más,
es cosa de lógica», sostuvo
Reyes.

Desde ese argumento,
es que los dirigentes de la
locomoción colectiva sien-
ten que no se cumple con
el objetivo final de imple-
mentar un nuevo mecanis-
mo de trabajo para el trans-
porte menor, el cual, debie-

ra ser satisfacer de mejor
forma las necesidades de
transporte de la población,
por el contrario, con la im-
plementación del plan de
conurbación, serán los
usuarios de los sectores ru-
rales los que eventualmen-
te se verán más abandona-
dos y con menos opciones
de traslado.

Por último, Reyes ase-
guró que actualmentese
encuentran revisando to-
das las instancias de carác-
ter jurídico y coordinando
reuniones con autoridades
competentes en el tema
para poder aclarar temas
técnicos que les permitan
salir de la confusión y des-
información existente has-
ta el momento y, posterior-
mente, cumplir con lo que
estipule la ley, esperando
que ésta considere la con-
veniencia económica de
los empresarios del trans-
porte y el beneficio final
que presentará para los
usuarios.

Elizabeth
Reyes,
presidenta
de la
Federación
de Taxis-
colectivos
de San
Felipe.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
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Buffetes - Eventos

997924526
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Esval lanza plataforma ‘Apadrina un Grifo’ para incentivar su cuidado
Iniciativa pionera en el país busca estable-
cer una red de protectores ciudadanos para
estos dispositivos, esenciales en la ges-
tión de emergencias.

LOS ANDES.- Una ini-
ciativa pionera en el país
lanzó en Los Andes Esval.
Se trata de ‘Apadrina un
Grifo’, una plataforma digi-
tal que busca establecer una
red de protectores ciudada-
nos de estos elementos,
esenciales en la gestión de
emergencias.

La actividad contó con la
presencia del alcalde de Los
Andes, Manuel Rivera y el
gerente general de Esval,

José Luis Murillo, además
de representantes de Bom-
beros y dirigentes comuni-
tarios.

La plataforma digital
‘Apadrina un Grifo’ invita a
inscribirse para cuidar un
grifo cercano a su casa, es-
pacio público o lugar de tra-
bajo y comprometerse con
la protección de estos dispo-
sitivos, cuidando que no
sean manipulados y denun-
ciando intervenciones.

Se trata de la primera
campaña de este tipo en
Chile y la experiencia piloto
busca generar una red de
protección que será de gran
ayuda a la hora de enfren-
tar incendios y otras emer-
gencias.

“Queremos que todos
seamos conscientes de la
importancia de estos ele-
mentos en nuestra red, pues

un día pueden salvarnos la
vida. Es fundamental que
siempre estén en buen esta-
do. Invitamos a la comuni-
dad a apadrinar un grifo y
unirse a esta campaña”,
afirmó el gerente general de
Esval, José Luis Murillo.

En tanto, el alcalde Ri-
vera agradeció que Esval
haya escogido a su comuna
para iniciar el programa pi-
loto de guardianes ciudada-
nos. “Son un elemento tan
vital para la emergencia.
Necesitamos que el agua
sea usada de la mejor ma-
nera”, afirmó e invitó a to-
dos los vecinos a sumarse a
esta tarea.

El superintendente de
Bomberos de Los Andes,

Enrique Muñoz, destacó
que “para nosotros los
Bomberos el grifo es  un ele-
mento sumamente impor-
tante, ya que nos permite
alimentar a nuestros ca-
rros bomba. Si el grifo está
en mal estado no podemos
apagar los incendios”.

Sólo en el año 2016, Es-
val debió reparar o reempla-
zar 30 grifos en la comuna
de Los Andes (cerca del 10%
del parque total de la comu-
na), la mayoría de ellos pro-
ducto a la manipulación in-
debida por parte de terce-
ros.

Esta plataforma, se
suma al convenio de inspec-
ción y mantención de grifos
firmado recientemente en-
tre Esval y el Cuerpo de
Bomberos de Los Andes,
para fortalecer el monitoreo
de estos dispositivos, gra-
cias a un moderno módulo
de inspección digital que
entregó la sanitaria a las
cuatro compañías de Bom-
beros en la comuna.

Por traslado de ciudad

SE VENDEN MUEBLES DE OFICINA
Y DE CASA HABITACIÓN

Consultas sin compromiso al fono o whatsap +569
9792 4526. Precios conversables, se enviarán
fotos previamente, sin compromiso.

La actividad
contó con la
presencia del
alcalde de
Los Andes,
Manuel
Rivera y el
gerente
general de
Esval, José
Luis Murillo,
además de
representan-
tes de
Bomberos y
dirigentes
comunitarios.
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Carabineros presentó a la comunidad dotación de modernas patrullas:

Seis nuevos vehículos policiales destinados a la Provincia de San Felipe

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
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997924526 - 984795518

Sumando mayor canti-
dad de recursos en el com-
bate contra la delincuencia,
la Prefectura Aconcagua de
Carabineros, realizó este
miércoles la presentación
de la nueva dotación de pa-
trullas que llega a reforzar

las líneas policiales de la
Provincia de San Felipe.

Se trata de seis  patrullas
marca Dodge, modelo Du-
rango, año 2017, con vidrios
blindados y equipamiento
computacional de punta.
Dos de esos vehículos que-

darán a disposición de la 2ª
Comisaría de San Felipe,
uno para la Subcomisaría de
Llay-Llay y los tres restan-
tes destinados a los retenes
de: Curimón, Guzmanes y
Quebrada Herrera.

El subprefecto adminis-

trativo de la Prefectura de
Carabineros Aconcagua,
mayor Fernando Fajardo,
recordó que este proceso de
recambio de vehículos, es
un proyecto institucional
que se está trabajando hace
unos 4 años, cuando se pre-
sentaron iniciativas para
mejorar las tecnologías de
los móviles que ocupa la

institución.
«Aquí hay un esfuerzo

institucional importantísi-
mo, una metodología de
respaldo para el funciona-
miento óptimo de estos ve-
hículos e indudablemente es
un salto generacional y de
tecnologías para la institu-
ción en lo que se refiere a los
desplazamientos de los ca-
rabineros hacia los proce-
dimientos, cuando son re-
queridos por la comuni-
dad», destacó la autoridad
policial.

A su vez, el gobernador
de la Provincia de San Feli-
pe, Eduardo León, afirmó
que el aumento del parque
vehicular policial, está di-

rectamente relacionado con
un compromiso que tomó la
presidenta Michelle Bache-
let, en términos de optimi-
zar la seguridad ciudadana
y mejorar las condiciones de
trabajos de una de las insti-
tuciones más queridas por
la población.

«Ustedes pueden ver
que no se trata de cualquier
vehículo, son especiales,
con una serie de condicio-
nes como vidrios blindados,
equipos computacionales y
medidas de seguridad; no
solamente van a hacer me-
jor su trabajo, sino también
van a estar más seguros y
van a poder cuidarnos me-
jor», valoró León.

El Gobernador Eduardo León junto a autoridades policiales presentaron a la comunidad la
nueva dotación de modernas patrullas con que contará la Prefectura Aconcagua.

Seis vehículos marca Dodge con tecnología de punta, comenzarán a patrullar las distintas
comunas de la Provincia de San Felipe.
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Se espera que solo afecte los primeros días:

Alcalde reconoce que habrá problemas en marzo por trabajos en calles
El Alcalde Patricio Frei-

re reconoció que van a tener
dificultades en los primeros
días del mes de marzo con
el tránsito en San Felipe,
producto de los trabajos que
se está realizando en la ciu-
dad, por lo que llamó a la
comunidad a tener com-
prensión.

“Sabemos que vamos a
tener dificultades en los
primero quince días del
mes de marzo en el proce-
so, pero se van a ir solucio-
nando en la medida que se
vayan terminando e ir
abriendo las arterias que
están terminadas, pero
también pedimos com-
prensión a las personas, a
los que tienen vehículos,
que todo progreso en la
ciudad se requiere tener
también un poquito de pa-
ciencia en esperar las so-
luciones a proyectos que no
habíamos tenido jamás en
San Felipe como son las ci-
clovías, reparación de pa-
vimentos, todo lo que va a
significar una mejor cali-
dad de vida para los san-
felipeños” expresó.

- Alcalde, hay con-
ductores de colectivos
que se quejan no del
progreso pero sí que la
empresa “picó por aquí
y por allá y esos hoyos
se han ido agrandando
y  generado problemas
mecánicos” ¿Usted está
de acuerdo en cómo tra-
bajó la empresa?

- Yo no estoy de acuer-
do, no es sólo una empresa
la que está trabajando (…)
son cuatro empresas (…)
son cuatro licitaciones, son
empresas totalmente dife-
rentes; claro, están pican-
do en todos lados, ya que
son cuatro empresas que
están trabajando, eso es un
trastorno (…) molestia
para las personas hoy en
día, pero el progreso es así,
tiene su costo y este costo
hay que también sacrificar-
se para hacer de esta una
ciudad mejor.

- ¿Cómo esperan es-
tar en marzo?

- Estamos tranquilos
porque van a haber aterias
que se van a abrir y tam-
bién van a haber molestias

que vamos a tener que cam-
biar los cursos, pero es par-
te del progreso.

Añadió que más adelan-
te se va a coordinar con Ca-
rabineros para enfrentar el
mes de marzo en relación a
los tramos pendientes por
abrirse.

CONGESTIÓN
VEHICULAR

- Alcalde, ¿qué opi-
nión le merece la con-
gestión vehicular que se
produce en San Felipe?
¿Hay alguna acción
para mitigar esta situa-
ción?

- Lo que nosotros esta-
mos construyendo es una
ciudad mejor, hoy en día
estamos abriendo la calle
San Martín con Hermanos
Carrera, entre Tocornal y
Michimalongo, eso va a sig-
nificar un gran avance de
la conectividad vial y tam-
bién viene en marzo, espe-
ramos sacar el RS del gran
proyecto de la circunvala-
ción, va a significar un
gran adelanto para la ciu-
dad de San Felipe, es decir

estamos priorizando Her-
manos Carrera hacia el
norte, doble vía eso va a
significar un gran avance
también, la doble vía en
Michimalongo, lo que va a
significar este gran plan de
circunvalación de San Fe-
lipe.

- ¿Qué va a pasar con
el camino a un costado
del Hospital San Cami-

lo?
- Esa es parte de la cir-

cunvalación, eso se va a pa-
vimentar doble vía y ese es
el primer tramo que está
con prioridad uno en nues-
tra temática municipal de
abrir esa vía.

- Es un poquito peno-
so ver las mangueras de
riego tecnificado en la
avenida Chacabuco des-

truidas por la construc-
ción de ciclovías. ¿Qué
va a pasar con aquello?,
¿se va a implementar
otro sistema de riego?

- Todo eso tiene que que-
dar terminado y esa es res-
ponsabilidad de la misma
empresa que construye las
ciclovías, del término y de-
jar en buenas condiciones
los riegos tecnificados.

Este es uno de los problemas que se ha suscitado en calle Salinas con Alameda Chacabu-
co, donde el picado que se hizo se ha ido agrandando.
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Evento se extenderá hasta el sábado 18 de febrero:

Este viernes parte Chaya de Putaendo: ‘El Carnaval más Largo de Chile’
La solidaridad será fundamental durante
los nueve días de festejo que contempla a
27 artistas, destacando a Víctor Heredia,
Illapu, Lucybell, Jorge Alís, Marcos Llunas,
Noche de Brujas, entre otros. El municipio
y las organizaciones sociales de Putaen-
do tendrán un lugar para recibir donacio-
nes que irán en ayuda a las víctimas de los
incendios forestales.

PUTAENDO.- Entre el
viernes 10 al sábado 18 de
febrero, todo Aconcagua se
revolucionará con una nue-
va versión de la ‘Chaya Pu-
taendo 2017’. Conocido
como el “Carnaval más lar-
go de Chile”, se ha transfor-
mado en uno de eventos ve-
raniegos más esperados y
atractivos de la Región.

Para este año, el muni-
cipio putaendino ha prepa-
rado un show de primer ni-
vel con un total de 27 artis-
tas de renombre internacio-
nal, nacional y local. Serán
espectáculos gratuitos en la
Plaza Prat, para todos los
gustos.

“Ya estamos a pocos
días. Hemos trabajado in-
tensamente desde la Muni-
cipalidad, definiendo la pa-
rrilla de artistas. Cada día
más complejo, consideran-
do que hemos traído a los
mejores artistas de Chile.
Este año innovamos con
artistas internacionales: un
español y dos argentinos.
Es una tendencia que va-
mos a seguir realizando a
futuro”, sostuvo el alcalde
Guillermo Reyes.

NUEVE DÍAS DE
CARNAVAL

Una de las novedades
que tendrá la ‘Chaya Pu-

taendo 2017’ es que será in-
augurada con una gran
comparsa ciudadana, donde
organizaciones sociales y
fuerzas vivas de la comuna
darán inicio a la fiesta con
disfraces, música y bailes.
Ese mismo día viernes se
presentará la banda de
cumbia ‘Chorizo Salvaje’ y
los ritmos de Juanito Aya-
la, el ex vocalista de Juana
Fe.

El sábado 11 de febrero,
será el día de la hermandad
chileno-argentina, enmar-
cado en el Bicentenario del
Cruce del Ejército de Los
Andes. Esa noche vendrá a
Putaendo el gran trovador
Víctor Heredia, además del
cantautor chileno Nano
Stern. A ellos se les sumará
el cantante local Julio Qui-
janes.

El domingo 12, será el
turno de la conocida banda
putaendina ‘Perrock’. Lue-
go, un nuevo show interna-
cional, con el reconocido
humorista argentino Jorge
Alís. La jornada cerrará con
la nostalgia y los éxitos del
incomparable Buddy Ri-
chard.

El lunes 13 estará dedi-
cado a la música ranchera y
campesina. En efecto,
abriendo el show con la voz
de Eliseo Guevara, para dar

paso después a los legenda-
rios ‘Hermanos Bustos’.
Aquella noche culminará
con los ritmos tropicales de
‘La Nueva Gran Sonora’.

Para el Día de los Ena-
morados (martes 14), se
presentará el grupo putaen-
dino ‘Perfume de Mujer’,
todo el romanticismo del
reconocido ‘Grupo Alma’,
para cerrar con la fiesta de
los ‘Príncipes del Amor’.

La noche adolescente
será el próximo miércoles
15. Aquella jornada tendría
su espacio para las rimas de
la conocida banda local ‘Big
Rap Clan’, que antecederá al

hip hop latinoamericano de
‘Bubaseta’. El término de la
jornada estará protagoniza-
do por la atractiva fusión
urbana de ‘Croni-K’.

El folclor chileno y lati-
noamericano tendrá su me-
recido espacio el jueves 16,
con las presentaciones del
cantante local Wilfredo
González, la innovadora
cueca de ‘Con Tormento y
Pandero’ y, por primera vez
en Putaendo, la calidad y
trayectoria de ‘Illapu’.

La jornada del viernes 17
estará destinada al rock na-
cional. Abrirá la banda pu-
taendina de ‘Los Mismos de

Siempre’, para dar paso a
dos grandes bandas nacio-
nales: ‘López’ (ex Bunkers)
y el inconfundible sonido de
Lucybell.

Como ha sido una cons-
tante, el último día (sábado
18) será para una celebra-
ción en grande: Abre la
agrupación local ‘Como
Toma el Mono’, que dará
paso al romanticismo del
español Marcos Llunas. El
anhelado cierre estará a car-
go de todo el sabor bailable
de ‘Noche de Brujas’.

MEGA CAMPAÑA
SOLIDARIA

Otra de las novedades de
este año, radica en que el
municipio en conjunto con
organizaciones sociales,
realizarán una gran campa-
ña benéfica durante los nue-
ves días de la Chaya. Se ins-
talará un punto para recibir
donaciones consistentes en
alimentos no perecibles o
artículos de aseo, que irán
en ayuda a los damnificados
por los incendios forestales.

De esta forma, se atien-
den a voces de la comuni-
dad que manifestaban algu-
na manera de ayudar en el
contexto de la fiesta más
querida de Putaendo.

“Esperamos que la gen-
te exprese su ayuda clara-
mente, ya que habrá un
puesto cerca del propio es-

cenario. Hacemos la invita-
ción a la generosidad, que
las donaciones de las per-
sonas se realicen con toda
la alegría que amerita
nuestra Chaya de Putaen-
do. Así iremos en ayuda de
quienes lo necesitan”, apun-
tó el edil.

PROHIBICIÓN DE LA
ESPUMA

 El Carnaval de la Cha-
ya, este 2017, tendrá tam-
bién la prohibición del
uso de la espuma en la
Plaza Prat. La razón de la
medida radica en seguir con
la tradición del papel pica-
do que en la comuna lleva
casi 90 años.

Además, las autoridades
escucharon la demanda ciu-
dadana que denunciaba el
desagradable olor y sensa-
ción de esa espuma.

 “No olvidemos que la
Plaza de Armas es un bien
nacional de uso público que
administra la municipali-
dad. Nosotros tenemos la
facultad legal para prohi-
bir que la gente use ese ele-
mento químico en nuestra
plaza. Además, construi-
mos un acuerdo con el co-
mercio para que ellos no
vendan espuma. Siempre
hemos querido que la fiesta
se viva con el papel, que es-
tará a cargo de Bomberos”,
sostuvo el alcalde Reyes.

Entre el viernes
10 al sábado 18
de febrero, todo

Aconcagua se
revolucionará

con una nueva
versión de la

‘Chaya Putaen-
do 2017’.

El carnaval 2017, contempla a 27 artistas, destacando a Víctor Heredia, Illapu, Lucybell, Jorge Alís, Marcos Llunas, Noche
de Brujas, entre otros. Además se recibirán donaciones, que irán en ayuda a las víctimas de los incendios forestales.
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Jóvenes artistas sanfelipeños brillan con luz propia:

Compañía de Danza Ori Newen lista para conquistar Aconcagua

A LO GRANDE.- Así actuaron en fusión con el Ballet Folclórico San Felipe, en el Festival de
la Canción Palmenia Pizarro.

Melissa Reyes Gómez, joven
bailarina sanfelipeña.

FOLKLORE Y BELLEZA.- Aquí vemos a Melissa con Gabriel
Molina, cuando sus agrupaciones se unieron.

ORI NEWEN.- Aquí tenemos a una parte del elenco de la Compañía de Danza Ori Newen,
agrupación sanfelipeña que tiene su propio ritmo para brillar en nuestro valle.

EL EQUIPO.- Ellos son Diego Contreras y Fernanda Cádiz,
así como por la profesora de actuación Francisca Rodríguez.

Son un grupo de jóvenes
artistas sanfelipeños los que
conforman la Compañía
de Danza Ori Newen
(del rapa nui ori – bailar y
del mapudungun – fuerza,
‘bailar con fuerza’), Agrupa-
ción artística que desarrolla
bailes a ritmo de jazz, ballet
clásico, ballroom, el zapateo
americano y la danza por
medio del teatro-danza.

Este proyecto artístico,
está liderado por Diego
Contreras y Fernanda
Cádiz, así como por la pro-

fesora de actuación Fran-
cisca Rodríguez. Diario
El Trabajo habló ayer
miércoles con una de sus
bailarinas, Melissa Reyes
Gómez, quien a sus 20
años asegura haber nacido
para la danza.

«Empecé a participar
en danza desde mis siete
años en Básica y seguí así
hasta Media, siempre me
pedían a mí bailar por mi
curso, fue una etapa muy
especial y en la que perdí el
temor al público. Para mí es

una dicha esta pasión, por-
que después conocí a Diego,
él y Fernanda me tomaron
y ya me educaron en esta
disciplina artística tan se-
lecta», comentó la joven ar-
tista.

FUSIÓN ARTÍSTICA
Según explicó Melissa,

la Compañía de Danza Ori
Newen actúa en todo Acon-
cagua, en esta agrupación
participan jóvenes entre ca-
torce y 25 años y no siem-
pre actúan solos.

«Recientemente nues-
tra compañía se fusionó en
un solo trabajo artístico con
el Ballet Folclórico, con el
que participamos en el Fes-
tival Palmenia Pizarro,
pues ya habíamos brillado
con luz propia en el de la
Chaya 2017, pues hubo
también espacio para las
danzas ancestrales de
nuestro país», agregó Reyes
Gómez a Diario El Traba-
jo.

En cuanto al director de
esta compañía, podemos
decir que se trata de un ta-
lentoso intérprete e instruc-

tor de danza-espectáculo
incorporado, profesor de
danza moderna y folclórica.

«Nosotros nos financia-
mos gracias a rifas y com-
pletadas que hacemos, ven-

demos empanadas y comi-
das típicas, así podemos
comprar nuestros imple-
mentos para este proyecto,
a quienes ya laboramos nos
resultará más factible el

autofinanciarnos, pero
cuando no es así, hay que
hacer lo que sea para no
dejar morir este proyecto
tan hermoso, lo que busca-
mos es también, mostrar a
las autoridades que Acon-
cagua tiene excelentes ar-
tistas a nivel local, y que no
siempre son los grupos de
afuera los mejores», dijo
Melissa.
Roberto González Short
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De 400 colmenas que tenía sólo le quedan 24:

Polvo generado por empresa OHL ya le ha matado millones de abejas

Así quedan finalmente las colmenas, podridas y desabitadas por las abejitas, las que mue-
ren a causa del polvo.

APICULTOR DESESPERADO.- Sólo estas 24 colmenas sobreviven al polvo que esta em-
presa genera en el sector Parrasía bajo.

EL PROBLEMA.- Los camiones pasaban a muy baja velocidad para no levantar polvo, cuando
se percataron de la presencia de nuestras cámaras en el lugar.

MUCHOS RECLAMOS.- Ayer mismo estos vecinos hicieron llegar al gobernador Eduardo
León este documento, ellos aseguran que la empresa se burla de ellos, y de Gobernación..

OÍDOS
SORDOS.-

Harold Galaz,
vecino del

sector, muestra
a Diario El
Trabajo la

cantidad de
reclamos,

solicitudes y
ruegos que

ellos han
presentado a
esta empresa

para que
rieguen con

agua todo el
trayecto que
afecta a los

vecinos.

Luis Galaz, uno de los veci-
nos más afectados del sec-
tor Parrasía bajo.

Ya hartos de soportar
polvaredas generadas por
los camiones y tractores que
circulan por la carretera en
construcción tramo 60 CH
San Felipe-Panquehue, sec-
tor La Parrasía, aseguran
estar varios vecinos de esa
zona de nuestra provincia.
La queja la hizo don Luis
Galaz Menares, agricultor
del sector Parrasía bajo.

«Soy agricultor y api-
cultor también, crío cerdos
y otros animales, mi pro-
blema es serio, muy serio,
pues hace año y medio yo
tenía 400 colmenas de miel,
ahora sólo me quedan 24,
o sea, esta empresa con su
polvo acabaron con casi to-
das mis abejas. Es verdad
que yo en 2016 llegué a un
arreglo con la empresa
OHL para que en compen-
sación al daño, ellos me hi-
cieran un trabajo de nive-
lación en mi terreno, pero
lo cierto del caso es que esta
empresa sigue matándome
las pocas abejas que ya me
quedan», dijo don Luis a
Diario El Trabajo.

El problema medular,
según los vecinos, radica en
la enorme cantidad de pol-
vo que se genera al pasar los
autos a toda velocidad por
la obra en construcción, si-
tuación que bien se podría
corregir si regaran con regu-
laridad en el sector que afec-
ta a los vecinos y sus gran-
jas.

PIDEN
INTERVENCIÓN

El sobrino de don Luis,
Harold Galaz, explicó por su
parte que «a mí también me
afecta mucho, los techos, los
animales, la ropa, el aire
para respirar, absoluta-
mente todo está dañado con
este polvo. Hoy miércoles
(ayer) fui a Gobernación,
llevé una carta y en ella so-
licité que esta empresa re-
gara agua, un par de horas
después pasaron unas cis-
ternas y regaron un poco,

pero sólo en los 200 metros
cercanos a mi propiedad, y
al resto de vecinos, como a
mi tío Luis por ejemplo, los
dejaron igual, sepultados
en polvo. Este problema lo
tenemos desde hace mucho
rato, la empresa OHL hace
caso un día, cuando las au-
toridades les piden que lo
haga, pero luego todo sigue
igual. Hago un llamado di-
recto a la empresa y a las
autoridades pertinentes,
para que intervengan en
este problema que nos afec-
ta tanto», dijo Harold a
Diario El Trabajo.

LENTOS Y
SONRIENTES

Cuando nuestro medio
llegó a investigar y los em-
pleados de esta empresa
constructora se percataron
de nuestra presencia, de in-
mediato las camiones dis-
minuyeron la velocidad, pa-
sando muy despacio frente
a nuestras cámaras, inclusi-

ve saludaban y reían frente
a nuestras narices.

Nuestro medio visitó las
oficinas de OHL, ubicadas
frente a Sodimac, en donde

Samia Espinoza nos ex-
plicó que no era ‘resorte’ de
ella atender estas quejas,
llamamos al señor Tomás
García para recibir alguna

respuesta, pero tampoco
respondió a nuestros llama-
dos. ¿Quién defiende a
estos vecinos?
Roberto González Short

Vecinos y agricultores de La Parrasía pi-
den a las autoridades intervenir en proble-
ma generado por empresa constructora.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

JUEVES 9 DE FEBRERO
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma,   (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Ciclo de Cantinflas:

"DonQuijote"
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

En conjunto con la comunidad

Sindicatos Andina siguen ayudando a afectados por incendios forestales
Segunda etapa de la campaña solidaria
está recolectando utensilios para los ho-
gares que se están reconstruyendo.

LOS ANDES.- Luego
de la exitosa entrega de ayu-
da a las pequeñas localida-
des ubicadas en las cerca-
nías de Machalí, en la Re-
gión Libertador Bernardo
O’Higgins, y en Molina, en
la Región del Maule, los sin-
dicatos Industrial de Inte-
gración Laboral (SIIL) y
Unificado de Trabajadores
(SUT), decidieron conti-
nuar con la cruzada solida-
ria para ayudar a las perso-
nas damnificadas por los
incendios forestales.

La primera etapa se rea-
lizó en tres días y la recolec-
ción se centró en conseguir
agua, alimentos no pereci-
bles, forraje para animales
y mascarillas, entre otros
elementos. Si bien ahora los
sindicatos continúan solici-
tando este tipo de colabora-
ción, también hacen un lla-
mado a contribuir con re-

cursos para los hogares que
se están reconstruyendo,
como ropa de cama, loza y
utensilios de cocina.

Juan Olguín, director
del SIIL, expresó que «es
importante entender que
este es un tema de largo
aliento. Es un drama que se
va a extender por los próxi-
mos dos o tres años, por lo

tanto, la necesidad de ayu-
dar no es menor y tenemos
que tomar un rol preponde-
rante». Wilson Manzano,
presidente del SUT, comen-
tó lo importante que es la
organización. «Nosotros
queremos actuar con tran-
quilidad y saber bien a qué
personas vamos a ayudar,
porque nuestra idea es ayu-
dar de forma directa a las
personas que lo necesitan».

Los sindicatos están
abiertos de lunes a viernes
para recibir la ayuda de la
comunidad y sus socios des-

de las 9:00 a las 18:30 ho-
ras. El SUT está en calle Frei-
re 332, mientras que el SIIL
está ubicado en Av. Argenti-
na 113, ambos en Los Andes.
Las organizaciones hacen un
llamado al compromiso de
quienes ayudan para que los
aportes se encuentren en
buen estado.

MINEROS PRESENTE
Además de la campaña

que desarrollan con la Mu-
nicipalidad de Los Andes,
organizaciones sociales y la
comunidad, los sindicatos de

Andina, al igual que otras
divisiones de Codelco, tam-
bién están participando en
una cruzada que encabeza la
Federación de Trabajadores
del Cobre (FTC), la cual bus-
ca ayudar a bomberos, bri-
gadistas de Conaf y volunta-
rios con elementos de pro-
tección personal, como za-
patos de seguridad, lentes,
guantes y respiradores, con
la finalidad de aportar en el
combate de los incendios. La
primera entrega se realizó en
la Onemi de Talca y a los
bomberos de Talcahuano.

El primer envío
de ayuda de los
sindicatos de
Andina llegó a
las cercanías
de Molina (en la
Región del
Maule) y
Machalí (en la
Región de
O’Higgins).
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CITACION

PRIMERA CITACION DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  DE
SOCIOS DEL CIRCULO DE PENSIONADOS DE LA

DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE,
"CIRPEDIPRECA", DE SAN FELIPE AÑO 2017

El Directorio del Círculo de Pensionados de la Dirección de
Previsión de Carabineros de Chile,  "CIRPEDIPRECA", de San
Felipe, acorde a los artículos 12, 13, 14  y 16 del Estatuto Vigente,
convoca a la Asamblea General Extraordinaria de Socias y Socios,
en Primera Citación el día sábado 11 de febrero del 2017 a las
16:30 horas.
Tabla a tratar:
Artículo 50 del Estatuto Vigente, para acordar  y aprobar la Reforma
del Estatuto.
Se solicita asistencia.

                                                    El Directorio

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
27  Febrero  2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará la nuda propiedad del  inmueble situado en Camino
a la Planta S/N, Sector El Asiento de la  Comuna de  San
Felipe,  inscrito a nombre del ejecutado de desposeimiento
Ricardo Ezquerro Carrillo a fojas 2059  vta.  N° 2261  del
Registro de Propiedad del año 2012 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es  $
34.126.310.  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar  valevista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo de desposeimiento "BANCO
SANTANDER-CHILE  con EZQUERRO CARRILLO,
RICARDO",  Rol N° 2835-2013.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                         7/4

AVISO: Por robo quedan nu-
los cheques desde el núme-
ro 5878890 al 5878915, Cta.
Cte. Nº 22300096836 del
Banco Estado, Sucursal San
Felipe. 9/3

El proyecto beneficiará a las Villas Teocalán y Las Cadenas:

En 58 hogares  de Santa María  se instalarán paneles termosolares
SANTA MARÍA.- Fa-

milias de los Comités Teo-
calan y Villa Las Cadenas de
la comuna de Santa María,
procedieron a la firma de los
subsidios para la instalación
de paneles termo solares en
sus respectivos hogares.

Al respecto  se informó
que en el caso del comité
Teocalan fueron adjudica-
dos 12 subsidios y 46 en co-
mité Villa Las Cadenas lo
que en total representa 58
subsidios  con una inversión
gubernamental  de  76 mi-
llones de pesos.

El Programa de Protec-
ción al Patrimonio Familiar
(PPPF) es un tipo de subsi-
dio regido por el D.S. 255
del año 2006 del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo,
que en cada región lo admi-
nistra la Secretaría Regional
Ministerial (Seremi) de Vi-
vienda respectiva.

Tiene diferentes moda-

lidades, dentro de las que se
encuentra el acondiciona-
miento térmico para vivien-
das sociales o cuya tasación
sea menor a 650 U.F.

Para postular se deben
cumplir ciertos requisitos
de la familia y se debe for-
mar un comité de mejora-
miento de la vivienda y tra-
bajar en conjunto con un
Prestador de Asistencia
Técnica (PSAT), quien desa-
rrolla el proyecto y lo pos-
tula a los llamados que se
realizan en el año.

El alcalde Claudio Zuri-
ta acompaño a los benefi-
ciarios al momento de la fir-

ma de los subsidios indican-
do que “según estimaciones
realizadas en diferentes es-
tudios, una familia que gas-
ta 115.000 pesos anuales en
gas para calentar agua, se
ahorran $100.000, ya que,
se estima en $15.000 anua-
les los costos de reparación
y mantención, en prome-
dio”.

Al tiempo que precisó
que más de   200 familias
están proceso de postula-
ción a este subsidio en di-
versos otros comités en la
comuna de Santa María.

Familias de
los Comités
Teocalan y
Villa Las
Cadenas de
Santa María,
procedieron a
la firma de los
subsidios para
la instalación
de paneles
termo solares
en sus
respectivos
hogares.

AVISO: Por robo quedan nu-
los cheques desde número
4256522, 4256527, 4256530,
4256532, 4256538, 4256539,
4256540, 4256542, 4256544,
4256545, 4256552 y 4256557
al 4256570, Cta. Cte. Nº 132-
00976-05 del Banco de Chi-
le, Sucursal San Felipe. 8/3

AVISO: Por robo quedan nu-
los cheques del número
5139034 al 5139077, Cta.
Cte. Nº 132-00990-00 del
Banco de Chile, Sucursal San
Felipe. 8/3
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Las banderas chilena y argentina flameaban juntas y los himnos de ambas naciones se
entonaron con fuerza y orgullo por parte de las cientos de personas que llegaron a presen-
ciar la culminación de las actividades de Bicentenario.

COMUNIDAD

Con acto oficial en monolito de Las Coimas finalizan conmemoraciones
del Bicentenario del Cruce del Ejército Libertador en Putaendo

PUTAENDO.- La co-
muna de Putaendo, Primer
Pueblo Libre de Chile, como
debe ser, fue el escenario
principal de las actividades
de conmemoración del  Bi-
centenario del Cruce del
Ejército Libertador, las cua-
les se han desarrollado en
distintas localidades, como
Casablanca, El Tártaro, Pu-
taendo Centro y Las Coi-
mas, donde culminaron la
tarde de este martes.

En una emotiva ceremo-
nia efectuada cerca de las

11:00 horas frente a la Plaza
Prat de Putaendo, justo don-
de se ubica el pimiento que,
según los historiadores, el
General José de San Martín
en su paso por Putaendo,
atara su caballo. En el lugar
distintas placas recuerdan el
paso del militar argentino, y
una nuevo hito conmemora-
tivo fue colocado por parte
del Ejército de Chile.

Las banderas chilena y
argentina flameaban juntas
y los himnos de ambas na-
ciones se entonaron con

fuerza y orgullo por parte de
las cientos de personas que
llegaron a presenciar el des-
file, donde fueron recibidos
civiles y militares que re-
crearon el Cruce del Ejérci-
to Libertador, entre los cua-
les se encontraban varios
putaendinos.

Por la tarde, las autori-
dades regionales, militares,
provinciales y comunales se
trasladaron hasta el Monu-
mento al Combate de Las
Coimas, donde se conme-
moraron también los 200
años de aquel enfrenta-
miento entre las tropas del
Ejército Libertador y los
realistas, consolidando la
liberación de Putaendo, que
se alzó como el Primer Pue-
blo Libre de Chile.

Las actividades de con-
memoración del Bicentena-
rio del Cruce del Ejército
Libertador continuarán en
la comuna de San Felipe,
específicamente en Curi-
món, y luego en el Monu-
mento a la Batalla de Cha-
cabuco en la Región Metro-
politana.

En la tarde se llevó a cabo el acto conmemorativo del Com-
bate de Las Coimas. Ejércitos chileno y argentino, erguidos frente a sus pabellones patrios.
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Hallan 21 plantas y yerba a granel:

Incautan marihuana y pasta base al
allanar casa en villa Altos del Valle

Vehículo estaba siendo comercializado a un tercero:

Personal PDI recupera motocicleta robada en el centro de San Felipe
Detectives de la Briga-

da de Robos de la PDI de
Los Andes (Biro) lograron
la recuperación de una
motocicleta avaluada en
800 mil pesos que había
sido sustraída el pasado 29
de enero desde la avenida
Yungay en la ciudad de San

Felipe.
El subcomisario de esa

unidad policial, Humberto
Cortés, señaló que el propie-
tario de la moto la había
dejado estacionada fuera de
su domicilio y en horas de
la madrugada desconocidos
le reventaron la chapa de

contacto y la sustrajeron.
Cortés manifestó que

una vez estampada la de-
nuncia comenzaron a reali-
zar diversas diligencias ten-
dientes a la ubicación del
vehículo, sobre todo en base
a antecedentes que ya ma-
nejaban respecto de ciertos

lugares de la misma comu-
na de San Felipe donde se
reducían especies robadas.

Fue de esta manera que
llegaron hasta la población
La Escuadra, sorprendien-
do a un sujeto en momen-
tos en que pretendía vender

la moto, quien al ver a los
detectives se dio a la fuga
siendo perseguido y reduci-
do.

El detenido fue identifi-
cado como L.S.N., de 24
años, con antecedentes po-
liciales por robo de vehícu-

los y receptación de espe-
cies.

El subcomisario Cortés
sostuvo que continúan con
las diligencias para estable-
cer si es que este sujeto fue
también el autor material
del robo.

Detectives de la Brigada de Robos de la PDI de Los Andes (Biro) lograron la recuperación
de una motocicleta avaluada en 800 mil pesos que había sido sustraída el pasado 29 de
enero desde la avenida Yungay en la ciudad de San Felipe

LOS ANDES.- Una
plantación ilegal de canna-
bis sativa además de mari-
huana a granel y pasta base
incautó personal de Carabi-
neros de Los Andes tras
allanar un inmueble ubica-
do en la Población Altos
Valle.

La diligencia se efectuó
a raíz de una serie de denun-
cias de vecinos del sector, lo
que llevó a personal de Ca-
rabineros a allanar la vi-
vienda.

El comisario de Carabi-
neros de Los Andes, Mayor
Aleiko Alvear, indicó que en
horas de la mañana del
martes el personal que efec-
tuaba un patrullaje por el
sector, justamente a raíz de
la denuncia por venta de
drogas, observó que por la

pandereta de un inmueble
ubicado en la esquina de
calles Oscar Granadino y
Potrerillos sobresalían ma-
tas de marihuana.

Al asomarse, los funcio-
narios dieron con la planta-
ción clandestina, dando
cuenta del hallazgo al fiscal
especialista en delitos de
droga Ricardo Reinoso,
quien tramitó una orden de
entrada y registro de la pro-
piedad.

El comisario Alvear, in-
dicó que se esta forma se
llevó adelante el allana-
miento de la casa que en
esos momentos estaba sin
sus moradores, encontran-
do en el patio posterior un
total de 21 plantas de ma-
rihuana de entre 20 centí-
metros y 2,10metros  de al-

tura, además de cannabis
sativa y pasta a base a gra-
nel.

La droga incautada fue
remitida al Ministerio Pú-
blico para su posterior des-
trucción, no obstante que
esperan llevar adelante di-
ligencias tendientes a ubicar
a los dueños de casa.

El mayor Alvear destacó
la importancia que las per-
sonas hagan las denuncias
anónimas respecto de estos
delitos, ya que todos los an-
tecedentes recibidos por la
patrulla comunitaria son
canalizados a través de la
unidad de análisis y se rea-
liza un trabajo de inteligen-
cia para poder identificar a
quienes venden droga en los
barrios y ponerlos a dispo-
sición de la justicia.

En el allanamiento
de la casa que en
esos momentos
estaba sin sus
moradores, encon-
traron un total de 21
plantas de marihua-
na de entre 20
centímetros y
2,10metros  de
altura, además de
cannabis sativa y
pasta a base a
granel.
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Cuadros en la punta no encuentran
contrapeso en la Liga Vecinal

Positivo ensayo tuvo Unión San
Felipe con Santiago Wanderers

Raúl Reinoso será candidato a la
reelección en la Asociación de
Fútbol Amateur de San Felipe

Ayer en la mañana en el
Complejo Deportivo Man-
tagua, Unión San Felipe dis-
putó un par de partidos
amistosos ante Santiago
Wanderers, que fueron fa-
vorables para los sanfelipe-
ños al empatar el primero y
ganar el segundo.

Cada juego, consistió
en dos tiempos de treinta
minutos cada uno y en el
primero se enfrentaron los
equipos titulares de ambas
escuadras. Ese lance fina-
lizó igualado en blanco,
pero los sanfelipeños que-
daron muy conformes con
el ejercicio, ya que mostra-
ron progresos evidentes en
su juego, además que hubo
actuaciones individuales
muy alentadoras como por

ejemplo fueron las de Fe-
derico Marcucci, Martin
Giménez, Gonzalo Villegas
y la dupla de atacantes
compuesta por Matías
campos Lopez e Ignacio
Jeraldino.

En el primer duelo el
Uní alineó con: Jonathan
Salvador en el arco; Félix
Cortes, Davis Fernández,
Gonzalo Villegas y Francis-
co Ayala en el bloque defen-
sivo; en la zona de volantes
estuvieron: Federico Mar-
cucci, Jorge Orellana, Mar-
tin Giménez y Alfio Loren-
zo, mientras que Ignacio
Jeraldino y Matías Campos,
fueron los atacantes.

El segundo cotejo, los
sanfelipeños lo ganaron por
2 goles a 1, gracias a las con-

quistas de Juan Carlos Ca-
rrizo quien tuvo una gran
actuación personal, demos-
trando que puede ser una
alternativa válida y que de-
berá tener en cuenta el téc-
nico César Vigevani.

En el equipo B, destaca-
ron también jugadores for-
mados en casa como Juan
Jeraldino, Juan Córdova,
Bruno Martini y el juvenil
Salinas, los que demostra-
ron que tienen sus cosas y
que perfectamente pueden
luchar por hacerse un espa-
cio en la oncena titular san-
felipeña.

En el equipo alternativo
también hubo nombres de
la talla de Jesús Pino, Se-
bastián Roco y José Luis Sil-
va.

Una jornada
cargada de

goles fue la que
se vivió en la

serie central de
la Liga Vecinal.

Sin mayores novedades
y con resultados que esta-
ban dentro de lo presupues-
tado, el domingo pasado se
disputó la fecha nueve de la
rueda de revanchas del tor-
neo central de la Liga Veci-
nal, evento que hasta ahora
y prácticamente todo su de-
sarrollo ha sido dominado
por Pedro Aguirre Cerda, un
cuadro que parece encami-
narse a repetirse los hono-
res en la cancha Parrasía.

En la jornada dominical,

PAC entregó otra muestra
de suficiencia y poderío al
golear por 4 goles a 0 a
Unión Esfuerzo, que venía
en alza pero que poco y nada
pudo hacer ante el poderío
del líder y actual campeón
defensor.

Otro resultado para des-
tacar, fue la victoria del Bar-
celona que se convirtió en el
protagonista de la fecha al
encajar un 8 a 0 sobre la Vi-
lla Argelia, en un resultado
que permite a los azulgranas

seguir luchando por llegar al
primer lugar de la tabla.

RESULTADOS DE LA
FECHA:

Unión Esperanza 2 –
Aconcagua 0; Villa Los Ála-
mos 3 – Andacollo 2; Resto
del Mundo 4 – Hernán Pé-
rez Quijanes 2; Carlos Ba-
rrera 4 – Los Amigos 1; Pe-
dro Aguirre Cerda 4 –
Unión Esfuerzo 0; Tsunami
5 – Santos 0; Barcelona 8 –
Villa Argelia 0.

Raúl Reinoso
confirmó que
se repostula-
rá a la
presidencia
de la Asocia-
ción de
Fútbol local.

El volante argentino fue el goleador del Uní al anotar dos goles en uno de los duelos amis-
tosos contra Santiago Wanderers.

De a poquito el proce-
so electoral en la Asocia-
ción de Fútbol Amateur
de San Felipe comienza a
ponerse entretenido, ya
que, a la candidatura de
Jonathan Aguilera, se su-
maría la de Raúl Reinoso,
quien según sus propias
palabras está evaluando
seriamente la posibilidad
de ser candidato a la re-
elección si es que Anfa le
otorga el comodato del
Complejo Las Tres Can-
chas a la Municipalidad
de San Felipe. “Mire he-
mos luchado tanto para
que eso llegue a buen
puerto que, si llega a con-
cretarse me la jugaré por
seguir en la presidencia
de la Asociación”, contó a
El Trabajo Deportivo
el dirigente.

Respecto a la posibili-
dad cierta que el comoda-

to se haga efectivo, Reinoso
afirmó. “Hay un acuerdo y
compromiso del presidente
de Anfa junto al alcalde
Patricio Freire para que, en
la primera semana de mar-
zo esto se haga realidad, así
que todo va muy bien enca-
minado. Yo entiendo que
esto se ha alargado un
poco, pero ahora solo se
está a detalles de llegar a un
acuerdo”.

Sobre Jonathan Aguile-
ra, su rival en las elecciones,
Raúl Reinoso, tuvo palabras
de reconocimiento. “Es un
buen muchacho, muy cola-
borador, no tengo dudas en
que su aporte al Pentzke ha
sido fundamental para que
sigan adelante, y ya llega-
rá su momento, pero serán
los presidentes de los clubes
que decidirán quién será el
presidente”, finalizó.
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Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Las aventuras son emocionantes pero
puedes crear más de una complicación, sea más
cuidadoso/a. SALUD: El cansancio mental se
debe al exceso de trabajo y a los problemas
contingentes. DINERO: Puedes disfrutar este
día sin la necesidad de gastar más de la cuen-
ta. COLOR: Violeta. NÚMERO: 13.

AMOR: Hablando se solucionan las cosas, no
te quedes callado/a ya que eso generará más
distancia entre ustedes.SALUD: Ten cuidado
con accidentarte durante tu jornada laboral. DI-
NERO: Día favorable para negocios, en espe-
cial cuando son producto de antiguos proyec-
tos. COLOR: Lila. NÚMERO: 22.

AMOR: Si deseas proyectarte no te pongas mez-
quino/a al momento de entregar tus sentimien-
tos. SALUD: Las defensas de tu organismo no
están del todo bien producto de esos estados
nerviosos que has tenido. DINERO: Si guarda
para después, verá que las cosas no fueron en
vano. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: Muestra más iniciativa si realmente
quieres conquistar corazones, juégatela. SA-
LUD: Controla tu colesterol, evita el exceso de
grasa. DINERO: No descartes esa posibilidad
que te están dando en especial cuando las co-
sas se están dando tan fácilmente. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Déjate querer no más, ya vendrá el tiem-
po de ver si es conveniente o no esa relación.
SALUD: Ten cuidado con la garganta, las co-
rrientes de aire pueden desconocerte aun en
verano. DINERO: No estás en situación de de-
rrochar sin sentido. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 26.

AMOR: Ambos no son incompatibles como pa-
recen, simplemente les hace falta sentarse a
hablar sobre ustedes. SALUD: Problemas lum-
bares, trata de cuidarte más. DINERO: Hay
oportunidades que no debes dejar de aprove-
char, no pierdas el tiempo. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: No te compliques por los altibajos en el
amor, eso es algo natural en el ser humano.
Todo se puede solucionar. SALUD: La buena
vida atrae complicaciones. DINERO: Gastos
fura de lo presupuestado, pero nada grave que
complique tus finanzas. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 9.

AMOR: Trate de salir de la rutina, eso puede
matar la relación que tienes. SALUD: El antído-
to para todos sus males está en fuerza y capa-
cidad de tu mente. DINERO: Debe saber retri-
buir cuando otros le han ayudado. No se olvide
de cumplir sus compromisos. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 4.

AMOR: Tu corazón aún tiene mucho amor
para entregar y eso tú lo sabes. SALUD: Últi-
mamente tu alimentación está muy descom-
pensada, trata de equilibrarla. DINERO: Hoy
tienes que evitar en especial cometer dos
veces el mismo error en el trabajo. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: Los encuentros amorosos están a la
orden del día, pero le recomiendo no picotear
tanto. SALUD: Cefaleas por tensión y desór-
denes digestivos. DINERO: Las cosas anda-
rán algo lentas en los negocios, ten cuidado
si pretendes hacer inversiones. COLOR:
Café. NÚMERO: 12.

AMOR: Ya es tiempo de mejorar los vínculos
afectivos con tus seres queridos. SALUD:
Cuida muy bien tu alimentación y toma vita-
minas, repondrás tu energía. DINERO: De-
bes estar atento a la información que recibas
sobre tu economía y actuar. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 5.

AMOR: Disfruta el afecto que te entregan los
demás, te hará muy bien. SALUD: Cuidado
al conducir el día de hoy, sea precavido/a y
evite accidentes. DINERO: Ingresos no pre-
supuestados. Aprovéchelos para recuperar
las pérdidas por gastos extras. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 20.

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203

Ed. El Comendador
Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Voluntarios imparten curso de verano para comunidad caribeña:

Haitianos aprenden idioma español en Iglesia Adventista de San Felipe
Una difícil pero esperan-

zadora tarea de alfabetiza-
ción al español, se viene de-
sarrollando por parte de
profesionales sanfelipeños y
miembros de la Iglesia Ad-
ventista del Séptimo Día, en
beneficio de varios haitia-
nos ya residentes de nues-
tra comuna.

CURSO DE VERANO
Se trata de un curso de

español, diseñado para ellos

por parte de esta entidad
religiosa, la que también
viene trabajando la parte
social en su beneficio. Dia-
rio El Trabajo hizo una
visita al salón de clases, ahí
nos encontramos con un
grupo mediano de haitia-
nos, entregados con gran
entusiasmo al aprendizaje.

«Cuando estos haitia-
nos llegan a solicitar aten-
ción en nuestro consultorio,
nos encontramos con la ba-

rrera del idioma, por eso es
que de manera voluntaria
estamos varias personas
implementando este curso
hasta mediados de marzo,
actualmente nos estamos
ayudando también con al-
gunos de ellos, quienes ha-
blan algo el español y nos
ayudan como traductores
para con el resto del gru-
po», explicó a nuestro me-
dio Daniela Flores Fa-
rías, quien labora como

nutricionista en el Cesfam
San Felipe El Real, pero que
brinda su tiempo y conoci-
mientos de manera gratui-
ta a favor de estos caribe-
ños.

PUERTAS ABIERTAS
Abel Opazo Osorio,

diácono y uno de los diri-

gentes de la iglesia Adven-
tista del Séptimo Día, expli-
có por su parte que «mu-
chos de ellos eran también
miembros de iglesias ad-
ventistas en su país, están
llegando cada vez más, y
eso nos alegra, tenemos las
puertas abiertas para más
de ellos si es que llegan más,

la idea es que todos logren
aprender en español y
eventualmente poder incor-
porarse a nuestra sociedad
en igualdad de condiciones,
manejando el idioma, que
es lo más importante, pues
su lengua materna es el
francés».
Roberto González Short

ESTUDIAN ESPAÑOL.- Ellos son parte de la matrícula de haitianos que estudian español
en un curso de verano impartido en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en calle Navarro.

Abel Opazo Osorio, diácono
y uno de los dirigentes de la
iglesia Adventista del Sépti-
mo Día.

Delias Denaide: «Yo ayudo
a profesora porque hablo un
poquito de español, soy
maestro de construcción, ac-
tualmente trabajo en la fruta».

Rose Marie Yean: «Doy mu-
chas gracias a personas que
me están ayudando, yo en mi
país trabajaba en agricultu-
ra, aquí estoy en la fruta».


